Héroes Ocultos: el objeto y la historia
Hay objetos que parecen haber existido siempre, ¿verdad? Pues no. Muchos de
nuestros objetos cotidianos, “héroes ocultos” que nos hacen la vida más fácil, tienen
poco más de cien años.
¿Qué tienen en común todos ellos? Que nacieron impulsados por la Revolución
Industrial. A partir de ese momento cambiaron las formas de producción. Fabricar en
serie y a gran escala costaba menos. Y por eso los precios de los productos eran cada
vez más baratos. Mucha gente, de todas las clases sociales, empezó a consumir más.
Nace la sociedad industrial, con nuevos hábitos y necesidades. Y con ella aparecen
los objetos pensados para mejorarnos la vida.
Como el bolígrafo. Se acabaron las plumas y los lápices. Ahora todos podemos
escribir con tinta de una forma muy barata.
¿Y qué decir de las tiritas? Se redujo el contagio de enfermedades con sólo dos
acciones: usar y tirar.
Luego tenemos objetos que nos permiten hacer las cosas de manera rápida y sencilla,
como el velcro.
O la fregona. Con un simple palo se mejoró la salud de muchas espaldas.
Otros inventos simplemente perfeccionan lo que ya existía, como la aceitera Marquina,
que por su forma ni gotea ni mancha la mesa.
Estos fantásticos objetos podrían haberse quedado en el anonimato... Pero se han
vuelto cotidianos e imprescindibles a través de la publicidad. Éste fue el canal de
presentación de los objetos y de sus ventajas para la población. Primero en forma de
carteles, después con anuncios en la radio y el cine. Pero a partir de los años 50, la
televisión se convirtió en la plataforma perfecta de difusión.
Es increíble lo que consiguen los anuncios, pero… ¿cuáles son los ingredientes para
hacer un buen spot? Primero necesitamos un eslogan: “¿Te gusta disfrutar?”. Muy
importante: una música pegadiza. Sin olvidarnos de imágenes sugerentes.
Desde hace más de cien años, convivimos con objetos que nos facilitan la vida.
Cada vez hay más y más y más productos en el mercado.
Objetos bonitos, prácticos pero… ¿realmente imprescindibles?

